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Las Bibliotecas Populares como espacio de 

participación de Personas Mayores

Objetivos del curso
Promover la participación de las personas mayores en las bibliotecas populares.

Contenidos del curso
El curso consta de 6 módulos con contenido disponible en el CAMPUS y 3 encuentros sincrónicos a 
través de la plataforma zoom.

Módulos

Módulo 1 (26/07 al 10/08): Las personas mayores: vejez, vejeces, viejismos, estereotipos y 
prejuicios.

Módulo 2 (11/08 al 23/08): Las bibliotecas populares como espacio de participación de las 
personas mayores. Una perspectiva de derechos.

Módulo 3 (24/08 al 06/09): Las personas mayores ¿Quiénes son? Una mirada al interior de las 
bibliotecas populares.

Módulo 4 (07/09 al 20/09): Proyectos con y para las personas mayores. Ideas y experiencias para 
generar un espacio intergeneracional.

Módulo 5 (21/09 al 04/10): Presentación de actividades y proyectos colaborativos con y para 
personas mayores en las bibliotecas populares. Las partes de un proyecto: diseño y planificación de 
una propuesta.

Módulo 6 (05/10 al 18/10): Revisión y cierre de la presentación de actividades y proyectos 
colaborativos con y para personas mayores.

Encuentros virtuales
Primer encuentro: lunes 02/08 
Segundo encuentro: martes 07/09 
Tercer encuentro: martes 05/10

PROGRAMA DEL CURSO

Curso introductorio sobre Discriminación en sus 
Abordajes Jurídico y Cultural – Primera Edición -   
INADI - 2021

Duración
4 semanas

Objetivo del curso
El objetivo del Curso introductorio sobre Discriminación en sus abordajes jurídico y cultural es 
acercar a las/os participantes de bibliotecas populares al conocimiento de las implicancias de 
la discriminación en el desarrollo de los derechos humanos e introducir al conocimiento de 
herramientas de políticas públicas que promueven la diversidad y la no discriminación. 

Así se propone como objetivos específicos:

- Que las/os participantes logren identificar las características del acto discriminatorio y sus 
implicancias legales.
- Que sean capaces de reconocer las prácticas sociales discriminatorias, en particular en lo 
que refiere a la difusión de prejuicios y estereotipos.
- Que puedan identificar la matriz que estructura las prácticas sociales discriminatorias: el 
paradigma de la normalidad, y sus implicancias en la exclusión y segregación.
- Comunicación inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
- Utilización de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

Metodología de aprendizaje

A partir de los materiales teóricos proporcionados así como también de insumos didácticos 
seleccionados para la ocasión, se realizarán estrategias didácticas que tengan como objetivo 
la comprensión de las/os participantes de la discriminación. Se promoverán las instancias del 
aula virtual para la participación y se evaluarán los conocimientos adquiridos a través de 
instancias autoadministradas. 

Contenidos

Clase 1: Introducción a la discriminación en torno a lo legal:
Presentación institucional del INADI. Exposición del Plan Nacional contra la Discriminación.
Abordaje de la Ley N° 23.592 de Actos Discriminatorios. Un análisis legal. 

Clase 2: Prácticas sociales discriminatorias y paradigma de la normalidad:

El enfoque cultural y social de la discriminación. Acerca de los prejuicios y estereotipos. Las 
prácticas sociales discriminatorias.  
Grupos históricamente discriminados. Invisibilización y naturalización como conceptos. El 
paradigma de la normalidad.

Clase 3: Análisis de las estructuras estereotipantes y discursos de odio, su anclaje en el 
paradigma de la normalidad y vinculación con los ddhh:
Lógicas estereotipantes y profundización sobre  el paradigma de la normalidad.
La discriminación y su impacto práctico, relación con el principio de igualdad. Discursos 
jerarquizantes y de odio. 

Clase 4: Buenas prácticas en la atención y la comunicación:
Abordaje de las denominaciones y terminologías no discriminatorias, no racistas. Acercamien-
to a un lenguaje no sexista y la propuesta de un cambio de paradigma en la  atención a las 
personas  y la comunicación.

Evaluación y certificación

Los aprendizajes serán evaluados a través de un mecanismo autoadministrado proporcionado por el 
campus virtual, por cada unidad desarrollada. Se intercambiarán ideas en los Foros de Consulta 
On-line.

IMPORTANTE: 
Apelamos al compromiso de cada interesada/o y cada biblioteca popular para completar el curso en su 
totalidad, ya que cada estudiante que abandone constituye un curso perdido para otra biblioteca popular.

Consultas: capacitacion@conabip.gob.ar



Modalidad de evaluación:
- Participación en los foros.
- Ejercicios a lo largo del curso.
- Trabajo final.

Consultas: informacionciudadana@conabip.gob.ar
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4 semanas

Objetivo del curso
El objetivo del Curso introductorio sobre Discriminación en sus abordajes jurídico y cultural es 
acercar a las/os participantes de bibliotecas populares al conocimiento de las implicancias de 
la discriminación en el desarrollo de los derechos humanos e introducir al conocimiento de 
herramientas de políticas públicas que promueven la diversidad y la no discriminación. 

Así se propone como objetivos específicos:

- Que las/os participantes logren identificar las características del acto discriminatorio y sus 
implicancias legales.
- Que sean capaces de reconocer las prácticas sociales discriminatorias, en particular en lo 
que refiere a la difusión de prejuicios y estereotipos.
- Que puedan identificar la matriz que estructura las prácticas sociales discriminatorias: el 
paradigma de la normalidad, y sus implicancias en la exclusión y segregación.
- Comunicación inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
- Utilización de un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

Metodología de aprendizaje

A partir de los materiales teóricos proporcionados así como también de insumos didácticos 
seleccionados para la ocasión, se realizarán estrategias didácticas que tengan como objetivo 
la comprensión de las/os participantes de la discriminación. Se promoverán las instancias del 
aula virtual para la participación y se evaluarán los conocimientos adquiridos a través de 
instancias autoadministradas. 

Contenidos

Clase 1: Introducción a la discriminación en torno a lo legal:
Presentación institucional del INADI. Exposición del Plan Nacional contra la Discriminación.
Abordaje de la Ley N° 23.592 de Actos Discriminatorios. Un análisis legal. 

Clase 2: Prácticas sociales discriminatorias y paradigma de la normalidad:

El enfoque cultural y social de la discriminación. Acerca de los prejuicios y estereotipos. Las 
prácticas sociales discriminatorias.  
Grupos históricamente discriminados. Invisibilización y naturalización como conceptos. El 
paradigma de la normalidad.

Clase 3: Análisis de las estructuras estereotipantes y discursos de odio, su anclaje en el 
paradigma de la normalidad y vinculación con los ddhh:
Lógicas estereotipantes y profundización sobre  el paradigma de la normalidad.
La discriminación y su impacto práctico, relación con el principio de igualdad. Discursos 
jerarquizantes y de odio. 

Clase 4: Buenas prácticas en la atención y la comunicación:
Abordaje de las denominaciones y terminologías no discriminatorias, no racistas. Acercamien-
to a un lenguaje no sexista y la propuesta de un cambio de paradigma en la  atención a las 
personas  y la comunicación.

Evaluación y certificación

Los aprendizajes serán evaluados a través de un mecanismo autoadministrado proporcionado por el 
campus virtual, por cada unidad desarrollada. Se intercambiarán ideas en los Foros de Consulta 
On-line.

IMPORTANTE: 
Apelamos al compromiso de cada interesada/o y cada biblioteca popular para completar el curso en su 
totalidad, ya que cada estudiante que abandone constituye un curso perdido para otra biblioteca popular.

Consultas: capacitacion@conabip.gob.ar


